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GUÍA DE APOYO N° 4 ESTÉTICA. CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

➢ Tema: Expresiones artísticas 

➢ Contenido: La experiencia estética. 

➢ Objetivo de aprendizaje: Analizar conceptos y problemas estéticos fundamentales, como la experiencia 

estética y la percepción sensible, los propósitos de la creación artística, entre otros. (OA1)  

➢ Actitudes: actuar responsablemente al gestionar el tiempo para llevar a cabo eficazmente los proyectos 

personales, académicos y laborales. 

 

Esta semana realizaremos una “CREACIÓN ARTÍSTICA”. Para esto, deben aplicar los conceptos de la 

experiencia estética mediante la creación de una expresión artística. Esta creación será desde un punto de 

vista personal y totalmente libre. Por tanto,  apoyará en su creatividad e inventiva. (Lea atentamente las 

instrucciones antes de comenzar su actividad) 

➢ Instrucciones: 

✓ Realiza esta actividad de manera individual. (puedes colaborar con tus compañeros para desarrollar la 

actividad) 

✓ Realice la actividad propuesta a continuación, guiándose por la tabla del proceso creativo que aparece 

a continuación de la actividad. 

✓ Por último, realiza la pauta de autoevaluación propuesta para esta actividad.  

 

ACTIVIDAD: Crea una expresión artística, el tema y la forma es totalmente libre y de tu propia elección. 

Puedes seleccionar el medio que mejor se adecue a tus intereses, capacidades y gustos, con la finalidad de 

que te permita experimentar y comunicar una experiencia estética. La idea es que puedas expresar 

emociones, reflexiones o problemas que tú quieras representar. 

Para realizar tu actividad puedes guiar tu proceso creativo por el siguiente cuadro. 

 

¿Qué idea o concepto deseo abordar? (situación, 
sentimiento, problema actual, etapa de la vida, 
etc.). 

 

¿Qué reacción deseo provocar en mis 
destinatarios? 
(ternura, rabia, alegría, reflexión, 
problematización, etc.). 

 

¿Qué imágenes puedo utilizar para causar efecto?  

 

Por último, no sientas presión por el producto de tu creación o por el tamaño de esta. Puede ser una 

imagen, una poesía, una canción, una pequeña escultura, un meme. . . etc. Total libertad para expresarte, lo 

importante es que transmitas aquello que deseas transmitir 
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Autoevaluación. Marca con una equis (X) sí o no según corresponda. Recuerda que al ser una autoevaluación, 
debes responder de manera honesta y así, poder revisar tu propio desempeño y actitud en este proceso. 
 

 

 
 
 

 

Dudas o consultas al correo germancueto@maxsalas.cl 

 

Pauta de Auto-Evaluación Si No 

a) Logre construir una expresión artística   

b) Pude expresarme a partir de mi creación artística   

c) Logre que mi creación artística mostrara aquello que quería expresar   

d) Disfrute de realizar una expresión artística   

e) Fui comprometido al desarrollar la actividad enviada por el profesor.   

f) Seguí las instrucciones entregadas por el profesor para desarrollar  la actividad   

g) Ocupe la información o material entregado para desarrollar la actividad adecuadamente   

h) Fuiste responsable al gestionar el tiempo para llevar a cabo la actividad   

i) Me siento satisfecho con el trabajo realizado   


